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Programa bandera del MPPE de inversión social que tiene como
propósito contribuir al ingreso, permanencia,
prosecución y al rendimiento escolar, a través del mejoramiento de
las condiciones nutricionales de los niños, niñas y adolescentes y
jóvenes atendidos en el Sistema Educativo Bolivariano, mediante el
suministro de una balanceada y apropiada ingesta alimentaria.

El PAE es una política social creada para contribuir con el buen
rendimiento escolar, a través del mejoramiento de las condiciones
nutricionales de niñas, niños, adolescentes y jóvenes atendidos en el
Sistema Educativo Bolivariano.En la ejecución de este programa
participan, en un primer frente: las cocineras de la Patria que
elaboran las comidas; el personal docente y administrativo de las
instituciones educativas, así como la inspectoría de la CNAE. En un
segundo frente: el personal de la CNAE, FEDE, INN, MERCAL,
CORPOELEC, SALUD, GAS COMUNAL Y LA HIDROLÓGICA.

12 sept. 2018

 CNAEVZLA retwitteó

Desde Venezuela, celebramos el 
Día de las Naciones Unidas para 
la Cooperación Sur-Sur, 
ratificando nuestro compromiso 
de seguir profundizando los lazos 
de hermandad y solidaridad con 
el sur, en pro del desarrollo 
económico y social de nuestros 
pueblos.
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